Responsabilidades de los
padres/adulto a cargo:
Apoyaré el aprendizaje de mi niño(a) en la
siguiente manera:
Asegurar que mi niño(a) asista a la
escuela regularmente, llegue a tiempo y
esté listo(a) para aprender.
Animar y proporcionar oportunidades
para que mi niño(a) lea todos los días;
en el hogar y en la comunidad.
Tratar de incorporar conceptos básicos
de matemáticas en las actividades
diarias.
Ser un ejemplo y esperaré que mi
niño(a) se comporte responsablemente
y trate a los demás con respeto.
Ser un ejemplo de buena ciudadanía y
animar a mi niño(a) a que demuestre
buena ciudadanía en el salón de clase,
en la escuela, el hogar y la comunidad.
Ser un motivador y supervisor. Hablar
con mi niño(a) sobre lo que está
aprendiendo cada día, animarlo y estar
disponible para que me pueda hacer
preguntas.
Comunicarme con los maestros o la
escuela cuando tenga una preocupación
y participar en la resolución
colaborativa de problemas.
Participar en actividades escolares,
ofrecerme de voluntario en la escuela y
asistir a las conferencias de padres y
maestros.
__________________________________
Firma del padre/la madre/adulto a cargo

Responsabilidades del maestro
Apoyaré el aprendizaje del estudiante de la
siguiente manera:
Usar prácticas basadas en investigación
que funcionen mejor para cada uno de
mis estudiantes.
Proporcionar tiempo para que los
estudiantes practiquen y apliquen
nuevas habilidades de matemáticas,
tiempo para leer y fomentar la
discusión y la colaboración
Enseñar y guiar a los estudiantes a que
trabajen independientemente y
supervisen su propio aprendizaje.
Modelar y animar a los estudiantes a
ser responsables, respetuosos, seguros
y afectuosos.
Participar en oportunidades de
desarrollo profesional que mejoren la
enseñanza y el aprendizaje y apoyen la
formación de asociaciones con las
familias y la comunidad.
Tratar a todos los estudiantes y padres
con cortesía y respeto al aceptar y
comprender la diversidad cultural.
Mantener líneas de comunicación
abiertas con mis estudiantes y familias
para poder apoyar el aprendizaje de los
estudiantes y construir relaciones
positivas.
Proporcionarles a los padres y familias
oportunidades de voluntariado,
participar en actividades escolares y en
la resolución colaborativa de
problemas.
__________________________________
Firma de la/el maestro(o)

Responsabilidades del estudiante:
Soy el dueño de mi propio aprendizaje. Para
lograr grandes cosas, voy a:
Llegar a la clase a tiempo y estar
listo(a) para aprender.
Mostrar buen carácter, ser
responsable, respetuoso(a),
seguro(a) y afectuoso(a).
Hacer mi trabajo con orgullo, seguir
instrucciones y colaborar con los
demás.
Establecer metas y esforzarme por
alcanzarlas.
Leer todos los días, practicar
matemáticas todos los días y jugar
juegos con mi familia.
Dejarles saber a los demás lo que
estoy aprendiendo al hablar sobre
ello, escribir sobre ello o ambas
cosas.
Darle a mi familia todas las
notificaciones e información de la
escuela tan pronto las reciba.
Pedirle ayuda a mi familia y a mis
maestros cuando no comprendo
algo o tengo un problema.
__________________________________

Firma del estudiante

Estimado padre/madre/adulto a cargo:
WDMCS y los padres/adultos a cargo de los
estudiantes que participan en actividades,
servicios y programas financiados por Título
I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y
Secundaria (ESEA) acuerdan que este pacto
describe cómo los padres/adultos a cargo,
los maestros de Título I y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar
el rendimiento académico de los
estudiantes y los medios por los cuales la
escuela y los padres construirán y
desarrollarán una asociación que ayudará a
los niños a realizar altos estándares.
Su participación puede tener mucha
influencia en el logro de su hijo(a). Por favor
haga planes para asistir a eventos y
reuniones de participación familiar, tanto
como a las conferencias de padres y
maestros que se llevan a cabo dos veces al
año. Como equipo, trabajaremos juntos
para que la experiencia escolar de su hijo(a)
sea exitosa.

Para más información, póngase en
contacto con:
Kristy Dietzenbach
Coordinadora de Título I
dietzenbachk@wdmcs.org
515-633-6732

Título I

Clive Academy of Learning
515-633-5800
Crestview School of Inquiry
515-633-5700
Hillside Elementary
515-633-6200
Sacred Heart School
515-223-1284

PACTO entre
LOS PADRES
LA ESCUELA
EL ESTUDIANTE

Esperamos trabajar con usted para
proporcionarles la mejor experiencia de
aprendizaje a los niños y familias de las
Escuelas de la Comunidad de West Des
Moines.
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